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Nombre del indicador  Número y distribución porcentual de la población extranjera residente en Chile por sexo, según año y país.  

Forma de cálculo 

Se define por persona extranjera residente a aquellas nacidas en el extranjero o de nacionalidad extranjera, 
residentes habituales en Chile o que han solicitado un permiso de residencia en el país. 
La definición del país se corresponde con ambas fuentes de información censo y registros administrativos, así 
corresponde por una parte al país de residencia de la madre al momento de nacer (país de nacimiento) según 
el censo 2017 y país de nacionalidad declarada por la persona en el registro. 
Los países presentados en cuadro estadístico son: Venezuela, Perú, Haití, Colombia y Bolivia que corresponde 
a los cinco países de donde provienen principalmente las personas extranjeras que residen en Chile, el resto de 
los países se agrupa en la categoría otros países e incluye aquellas personas a las cual se desconoce su país de 
nacimiento o nacionalidad. 
 
La distribución porcentual de hombres: se mide como el cociente entre el total de hombres extranjeros 
residentes en Chile según su país de nacimiento o nacionalidad y la población total proveniente del mismo país, 
que reside en Chile para el año de la estimación 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠𝑡 = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑎í𝑠𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑎í𝑠𝑡

) 𝑥100 

 
 
 
La distribución porcentual de mujeres: se mide como el cociente entre el total de mujeres extranjeras 
residentes en Chile según su país de nacimiento o nacionalidad y la población total proveniente del mismo país 
, que reside en Chile para el año de la estimación 
 

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 = (

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑎í𝑠𝑡

𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑒𝑟𝑎
𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝐶ℎ𝑖𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑎í𝑠𝑡  

) 𝑥100 

 
Índice de Masculinidad: Índice de masculinidad por cada 100 personas corresponde al cociente entre el número 
de hombres y número de mujeres en un año y país determinado multiplicado por 100. Cálculo: 
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Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑐𝑢𝑙𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑡   =  (
𝑁° 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑎í𝑠𝑡 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑔ú𝑛 𝑝𝑎í𝑠 𝑡
) 𝑥 100 

 

Importancia del indicador 
para las estadísticas de 
género 

El género influencia los motivos para migrar, quienes van a migrar y hacia donde, el modo en el que las personas 
migran, las redes que usan, las oportunidades y recursos con los que dispondrán en los lugares de destino, y las 
relaciones con los países de origen. Los riesgos, las vulnerabilidades y las necesidades también son moldeados 
en gran parte por el género de las personas, y a menudo varían drásticamente de acuerdo con los distintos 
grupos. (OIM, 2021) 

Período de referencia Periodicidad anual. 2018-2020 

Metodología del producto 
estadístico del que proviene 
el indicador  

La metodología está disponible en: https://ine.cl/docs/default-source/demografia-y-
migracion/metodologias/migraci%C3%B3n-internacional/estimaci%C3%B3n-poblaci%C3%B3n-extranjera-en-
chile-2020-metodolog%C3%ADa.pdf?sfvrsn=5b59f58_4  
 

Fuente de la que proviene el 
indicador 

 Estimación de personas extranjeras en Chile (Instituto nacional de estadística y Departamento de Extranjería 
y Migración) en colaboración con Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio de Relaciones 
Exteriores (Minrel) y el Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) 

Institución que produce el 
indicador 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
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